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Lección 4

Palabras Nuevas (new words):

   

gallina

   
nido

   
caja

hen nest box

sobre

on/above

en

in

está

is/is located

   

Mira la gallina y el nido

La gallina está sobre el nido.

El nido está en la caja.
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Practique (practice):

   

gallina   _____________________________

   

nido __________________________

   

caja __________________________

   
 ¿Es una gallina o una rata?
  Es una _____________.

   

 ¿Es un nido o un perro?
  Es un _____________.

   

 ¿Es una rata o una caja?
  Es una _____________.
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To Color:
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Lección 5

Palabras Nuevas (new words):/

cerca de conseguirá arremeter contra ¡corre!
at will get to run (at) run!

   
gato    

huevo
cat egg
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El gato grande está cerca del nido.

¿Conseguirá un huevo el gato?
(Will the cat get an egg?)

Mira la gallina arremeter contra el gato.

¡Corre, gallina, corre!

Practique (practice):

   

   

¿Es un huevo o un nido?      
 Es un _____________.
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Lección 6
Revisión (review)

Cut and paste the words under the correct picture:

      

_________________     ________________    _________________

    

_______________        ________________

      

__________________   _________________  _________________
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Palabras nuevas:    

niño = chico, sí = yes

Write the following sentences and then draw pictures:

1.  Mira correr al perro.

2.  El chico puede correr.
3.  Mira el nido grande.
4.  ¡Corre, gallina, corre!

1.__________________________________________

2.__________________________________________

3.__________________________________________

4.__________________________________________
Sopa de Letras (Word search)

sopa de letras = soup of letters
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    Check one:

     Mira el niño y el perro.
  1.  ¿Es un perro grande?

    1.  ___ Sí, es un perro grande.

        ___ No, no es un perro grande.
   

    2.     ¿Puede el perro agarrar   
       la rata grande?

    2.  ___ Sí, el perro puede agarrar   

               la rata grande.

        ___ No, el perro no puede   
               agarrar la rata grande.

   

   

   

  3.    ¿Está la gallina sobre el      
         nido?

    

    3.  ___ Sí, la gallina está

               sobre el nido.

    ___ No, la gallina no

             está sobre el nido.

    El gato grande está cerca
  del nido.
  4. ¿Está el nido en una caja?
     4.  ___ Sí, el nido está en una caja.

         ___ No, el nido no está en una

                caja.

   

    5.  ¿Conseguirá un huevo el gato?

    5.  ___ Sí, el gato conseguirá un

               huevo.
        ___ No, el gato no conseguirá un
               huevo.
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Write the correct word below each picture.
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Write words with the syllables written in the balls.
________________________________________

________________________________________

_________________________________________
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Answers
Page 7:  rata, gallina, caja
  gato, chico
    nido, perro, huevo

Page 8:    Word Search
horizontal:  huevo, gato, perro
vertical:  gallina, grande, caja, arremeter, correr, chico, nido
diagonal:  rata

Page 9:  Questions
1.  No, no es un perro grande.
2.  Sí, no (depends on your opinion).
3.  No, la gallina no está sobre el nido.
4.  Sí, el nido está en una caja.
5.  Sí, el gato conseguirá un huevo.

Page 10:
Niño/chico - perro
perro - gato
gallina - gato
gato - rata
huevo - nido
nido - caja

Page 11 -   La Rata Malabarista

ga-lli-na, ra-ta, ga-to, pe-rro, ni-do, ca-ja, chi-co

   FIN
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